BADAJOZ
Badajoz, 21 de Octubre de 2015
CURSO DE PORTUGUÉS
Os informamos que hemos contactado con una profesora nativa que nos ofrece impartir un curso de
portugués a nuestro colectivo a un precio muy asequible.
Esta profesora se llama Carla Chaparro Cabrela. Su experiencia como profesora es amplia y tiene muchas
vertientes: por un lado, la enseñanza de lengua y literatura española, portuguesa e inglesa a alumnos
portugueses, y por otro, la del portugués e inglés a alumnos españoles. Ha dado clases a adolescentes,
a jóvenes, a universitarios en la universidad de Portalegre y a adultos. En los últimos tres años ha impartido
los cursos de portugués del SES y dado clases particulares a médicos para la convalidación de sus estudios
universitarios en Portugal. En este momento imparte dos cursos de portugués sanitario, post laboral, en el
Centro de Salud de La Paz de Badajoz. Son datos entresacados de su Curriculum Vitae que nos ha facilitado
y que ponemos a disposición de quien nos lo solicite.
Aprender otro idioma supone adquirir mayor plasticidad cerebral, ya que mejora la concentración y es en
conjunto una gimnasia cerebral que retrasa el envejecimiento y el desarrollo de enfermedades como el
alzhéimer. Además es divertido e interesante aprender y disfrutar de una cultura que está justo al lado de la
puerta. El curso también es ameno ya que se habla portugués desde el primer día y se centra
fundamentalmente en el portugués de uso habitual.
El curso se realizará siempre que haya un mínimo de 12 alumnos, con un máximo de 20 alumnos por
optimización de la actividad didáctica. Si este límite se sobrepasase se constituirían tantos grupos como
fuese necesario. En el reverso, se adjunta el Programa del Curso.
Fecha de inicio del curso: 16 de noviembre próximo. Dos días a la semana, 1 hora/día. Lunes y miércoles
para un grupo y martes y jueves para otro grupo. Hora de inicio de las clases: 10:00 h.
Lugar: Sala de Juntas del Hogar del Pensionista de San Andrés (Badajoz).
Para reserva de plazas: Días 28 de Octubre y 4 de Noviembre (miércoles), llamando al 924 21 09 51 o 924
22 33 17, de 10:30 h. a 13:30 h. Por correo electrónico: badajoz@mayorestelefonica.es
o bien
asociacion@agmtbadajoz.es. También a través del formulario de nuestra web en su sección de “Contactos”. Se
pueden inscribir tanto socios como no socios, estos últimos siempre supeditados a que haya plazas vacantes.
El curso tendrá una duración de 6 meses, prorrogables a solicitud del alumnado hasta 12 meses.
Los honorarios habituales de la profesora son de 50 euros por alumno y mes. A nuestro colectivo nos ofrece
un descuento del 50%. Es decir que su precio se quedaría en 25 euros por alumno al mes. El importe se
abonará directamente a la profesora.
Esperamos vuestra respuesta. Saludos cordiales.
A.G.M.T. Badajoz
La directiva
Grupo Mayores Telefónica, C/ Enrique Segura Otaño, 7. C. Telefónica Alvarado - 06004 Badajoz

badajoz@mayorestelefonica.es http://www.agmtbadajoz.es
Telf.: 924 210 951, Fax 924 210 917

CURSO DE PORTUGUÉS

NIVEL A1 – INICIACIÓN

PROGRAMA
CONTENIDOS LEXICALES
CONTENIDOS GRAMATICALES
1ª
UNIDAD

Presentaciones
Saludos/despedidas
Nacionalidades/lenguas
Países/ciudades
Profesiones

2ª
UNIDAD

Familia/parentescos
Estado civil
Datos personales
Cumpleaños/edad
Fecha/horas
Días de la semana/meses
del año
Festividades (Navidades,
Reyes,
Carnaval,
Semana Santa)
Partes del día
Adverbios
de
tiempo
(ontem, hoje, amanhã)
Casa
(habitaciones,
muebles,
electrodomésticos, etc.)
Tareas de la casa
Objetos de uso personal

3ª
UNIDAD

4ª
unidad

5ª
unidad

6ª
Unidad

Comida/ bebida
Fruta/ verduras
Comidas (en casa, en el
restaurante,
en
la
pastelería)
Recetas
Tiendas
Compras
Dinero
Vestuario (colores, telas,
materiales, modelos)
Medidas
Empresas
La ciudad
Medios de transporte
Reservas
Negocios
Teléfono
Bancos
Correos

Verbo ser (Presente de Indicativo)
Afirmativas/ interrogativas/ negativas
Las formas chamo-me, chamas-te,
chama-se
Pronombres interrogativos, personales
(sujeto)
Tipos
de
registro/fórmulas
de
tratamiento formal/informal (você, tu, o
senhor, ...)
Artículos definidos e indefinidos
Formas del verbo estar
Preposiciones a, de, em, por + artículo
definido
Verbo ter (Presente de Indicativo)
Numerales cardinales hasta treinta
Preposiciones a, de, em, por + artículo
indefinido
Adverbios de tiempo
Presente de Indicativo de los verbos
regulares en –ar
Pronombres/adjetivos posesivos
Adverbios de lugar
Verbo estar (Presente de Indicativo)

Adverbios de lugar ( aqui, aí, ali, além)
Demostrativos invariables (isto, isso,
aquilo)
Numerales cardinales hasta cien
Forma “há”
Preposiciones
Expresiones de lugar
Presente de Indicativo de los verbos
regulares en –er
Conjugación perifrástica estar + a +
Infinitivo
Gostar de
Posesivos
Demostrativos variables
Numerales cardinales hasta mil
Presente de Indicativo de los verbos
regulares en –ir
Numerales ordinales
Ir + Infinitivo
Pretérito Perfeito de los verbos
regulares en –ar, -er, -ir + infinitivo
Pretérito Perfeito de los verbos ser,
estar, ter
Preposiciones para, a (+ verbos de
movimiento), de, em (+ medio de
transporte)
Posesivos
Verbos dizer, vir, ver ( irregulares en
Presente y Pretérito Perfeito)

